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TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS

MALALA YOUSAFZAI
Malala Yousafzai es una activista pakistaní defensora
del derecho a la educación de las niñas y mujeres. A
su corta edad recibió el Premio Nobel de la Paz por sus
esfuerzos en promover la educación, siendo la
ganadora más joven de la historia. (1997 a la fecha)

Malala Yousafzai nació en Mingora (Pakistán), el 12 de julio de 1997 en el seno de una familia
pakistaní musulmana sunita. Se crio junto a sus padres y hermanos en su localidad natal.
Se hizo célebre gracias a un blog que escribía bajo el pseudónimo Gul Makai para la BBC, nombre
escogido por la joven por su seguridad que, por entonces, solo tenía 11 años, en el que narraba su
vida bajo el régimen del Tehrik e Taliban Pakistan (organización terrorista asociada al movimiento
talibán, que proclama el extremismo religioso islámico y el yihadismo) en el valle del río Swat.
Los talibanes obligaron a cerrar las escuelas privadas prohibiéndose la educación de las niñas entre
2003 y 2009. En ese año, el documental Pérdida de Clases, La muerte de la educación de la
mujer (dirigido por Adam Ellick e Irfan Asharaf, del New York Times), presentó a Malala y la
imposibilidad de educación para las mujeres en esas zonas.
Yousafzai continuó escribiendo para la BBC y promoviendo sus ideales. No pasó ni un solo día sin
que la pakistaní no deseara volver a la escuela.
Pronto cambiaría su vida para siempre. Tras hablar sobre los derechos que les habían sido revocados
a las niñas, Malala dio un discurso público para recuperarlo. Esto la convirtió en objetivo de los
talibanes.
Según lo que ella misma relata, el 9 de octubre de ese año, un talibán asaltó su autobús escolar
preguntando quién era Malala. Tras descubrirse quién era, el asaltante le disparó en el lado
izquierdo de su cabeza. Otras dos niñas también fueron alcanzadas por las balas.
Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital en
Peshawar. Allí, consiguieron extraerle la bala y pudo salvar la vida. Despertó 10 días después del
atentado en un hospital de Birmingham, donde le esperaba un largo proceso de recuperación.
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Pronto se supo del atentado en todo el mundo y los medios de comunicación se hicieron eco de la
noticia. Mientras se recuperaba, recibió apoyos de personalidades como Barack Obama, Ban KiMoon o Madonna.
Malala Yousafzai, tras operaciones y rehabilitación, sobrevivió al atentado, aunque ahí no acabó el
peligro. Cuando llegó a oídos de los terroristas, la volvieron a amenazar. Sin embargo, esto no
amedrentó a la joven.
Después de dos años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a una casa nueva en Reino
Unido. “Ahí supe que tenía dos opciones: vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida
que me habían dado. Lo tenía claro: continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir
a la escuela”, afirmaba en 2014.
Malala celebró su 16º cumpleaños con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede
central de Naciones Unidas en Nueva York. En dicha asamblea mencionó "Un niño, un maestro, un
libro, un lápiz pueden cambiar el mundo", dijo ante una multitud que la ovacionó de pie. En la
entrevista con la BBC, Malala enfatizó la importancia de dialogar con el Talibán para alcanzar la paz
"La mejor forma de resolver los problemas y luchar contra la guerra es a través del diálogo", además
recalcó "Eso no es un tema para mí, es el trabajo del gobierno… y es también el trabajo de Estados
Unidos".
Con la ayuda de su padre, ese año el sueño que perseguía Malala Yousafzai comenzaba a
materializarse con la apertura de su fundación, Malala Fund. Esta tenía como objetivo dar
oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que querían.
En reconocimiento a su labor, Malala Yousafzai recibió el Premio Nobel de la Paz 2014, con solo 17
años de edad, siendo la persona más joven en conseguirlo. Además, fue portada de la revista Time,
nombrándola una de las 100 personas más influyentes del mundo en ese año.
En marzo de 2018 regresó a Pakistán por primera vez desde que fuera atacada por los talibanes.
Aunque fuera solamente una visita, Malala no pudo contener las lágrimas de emoción al volver a
pisar suelo pakistaní.
En la actualidad, Malala Yousafzai estudia Filosofía, Política y Economía en la Universidad de
Oxford. Su trabajo en la fundación no ha cesado desde su creación y continúa luchando por el
derecho a la educación.
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